CONCILIANDO EN VACACIONES

Concejalía de
Servicios Sociales e Igualdad

Colabora

Plazo de inscripción
DEL 3 AL 13 DE DICIEMBRE

ESCUELA DE NAVIDAD 2018/19
Con el objeto dar respuesta a la necesidad de atender a los
menores durante las vacaciones escolares, así como de colaborar
con las familias en la conciliación de la vida laboral, el
Ayuntamiento de Torre Pacheco pone en marcha la “Escuela de
Navidad de 2018/19”, con un programa de actividades
destinadas a los niños y niñas.

INSCRIPCIONES
√

Las personas interesadas deberán presentar la inscripción hasta en el 13
de Diciembre en el Registro del Ayuntamiento, en las OMITAS o en el Registro
de la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad (Avd. Europa, 2A- Edif.
IMSAS) del Ayuntamiento de Torre Pacheco.

√

La inscripción deberá de estar totalmente cumplimentada e ir acompañada de
fotocopias de la última nómina del padre y de la madre, recibo de
autónomo y/o el certificado de encontrarse realizando algún tipo de
formación. El no cumplimiento de este requisito podría invalidar la inscripción.

√

El pago de matrícula se realizará una vez confirmada la admisión de los
menores. El recibo de pago de la Escuela de Navidad deberá ser entregado al
monitor el primer día de escuela (el día 24 de diciembre), l@s niñ@s que no
hayan abonado el recibo no podrán asistir a la actividad.

Los centros educativos propuestos:
TORRE PACHECO
ROLDAN

NTRA. SRA. DEL ROSARIO
HERNÁNDEZ ARDIETA

BALSICAS

GARRE ALPAÑEZ

JIMENADO

CRA ENTRETIERRAS

DOLORES DE PACHECO
SAN CAYETANO

NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
SAN CAYETANO

DURACIÓN:
Días 24, 27, 28, 31 de Diciembre y 2, 3 y 4 de Enero.

EDAD: Niños/as de entre 4 y 12 años
PRECIO: 15 €

EL PAGO SE REALIZARÁ EN LA CUENTA
DE CAJA RURAL CENTRAL
ES91 3005 0053 49 1140229426
Indicando “ESCUELA DE NAVIDAD” y el nombre y apellidos del niñ@/s
El Ayuntamiento se reserva el derecho a cancelar la actividad en aquellos colegios donde
no se complete un mínimo de niñ@s inscrit@s.

HORARIO: Disponibilidad de horario ampliado de 08:00 a 15:00
horas.

PLAZAS LIMITADAS:
Los talleres de infancia: Navidad 2018, están dirigidos a familias cuyos
padres y madres se encuentren trabajando.
Estas actividades se realizarán, siempre que se forme el grupo en los centros.

Información
Teléfono: 968585003
Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad
(Avd. Europa, 2A- Edif. IMSAS) del
Ayuntamiento de Torre Pacheco.

igualdad@torrepacheco.es

HOJA DE INSCRIPCIÓN

–

ESCUELA DE NAVIDAD 2018/19

NOMBRE DEL MENOR o MENORES
1º Nombre y Apellidos del niñ@:

Fecha Nacimiento

2º Nombre y Apellidos del niñ@:

Fecha Nacimiento

3º Nombre y Apellidos del niñ@:

Fecha Nacimiento

Otros datos relevantes (alergias, cuidados especiales…)

Centro Educativo al que desea asistir

DATOS DEL PADRE O TUTOR/A 1ª
Nombre y apellidos:
NIF / NIE:

Fecha Nacimiento
Nacionalidad:

Teléfono/s

Estado civil

Domicilio
Estudios:

Primarios □

ESO □

Bachiller □
Si □

El Padre o Tutor/a está DESEMPLEAD@:

Universitario □
No □

Marque su situación actual:
□ En paro con subsidio de Desempleo / □ En paro sin subsidio de Desempleo / □ Estudiante /
□ Pensionista / □ Otros, especificar:_______________________________________________
¿Está realizando algún curso de Formación en estos momentos? Si □
El Padre o Tutor/a está EMPLEAD@:
Si □
No □
Rodee con un círculo su Jornada laboral:
Completa Mañana y Tarde
Media Jornada por la Mañana
Noches
Turno Intensivo por la Mañana

No □

Media Jornada por la Tarde
Turno Intensivo por la tarde

Tipo de contratación:
□ Fijo / □ Temporal / □ Funcionario / □ Autónomo / □ R. Agrario / □ Otros:

DATOS DE LA MADRE O TUTOR/A 2ª
Nombre y apellidos:
NIF / NIE:

Fecha Nacimiento
Nacionalidad:

Teléfono/s

Estado civil

Domicilio
Estudios:

Primarios □

ESO □

Bachiller □

La Madre o Tutor/a está DESEMPLEAD@:

Si □

Universitario □
No □

Marque su situación actual:
□ En paro con subsidio de Desempleo / □ En paro sin subsidio de Desempleo / □ Estudiante /
□ Pensionista / □ Otros, especificar:_______________________________________________
¿Está realizando algún curso de Formación en estos momentos? Si □

No □

Si □

La Madre o Tut@r está EMPLEAD@:

No □

Rodee con un círculo su Jornada laboral:
Completa Mañana y Tarde
Media Jornada por la Mañana
Noches
Turno Intensivo por la Mañana

Media Jornada por la Tarde
Turno Intensivo por la tarde

Tipo de contratación:
□ Fijo / □ Temporal / □ Funcionario / □ Autónomo / □ R. Agrario / □ Otros:

OTROS DATOS FAMILIARES
- Existen miembros de su familia que posea alguna Discapacidad:
Indique el miembro rodeando con un círculo:

Padre o Tutor/a

Si □ No □
Madre o Tutor/a

- En la Familia convive personas mayores a su cargo: Si □
No □
Esa persona mayor que convive en su familia ¿tienen reconocida alguna Discapacidad?

Hijo/a
Si □ No □

- ¿Su es una unidad familiar MONOPARENTAL: Si □ No □
DECLARACIÓN
D./ Dña.

Mayor de edad, con DNI/NIE:

DECLARO BAJO JURAMENTO / PROMESA:
Que los datos aportados en el cuestionario adjunto a la solicitud de Inscripción de mi hijo/a o hijos/as para las
actividades de Escuela de Navidad, Torre Pacheco 2018/19, son CIERTOS.
AUTORIZO:
-

La participación del/ los menor/es en el reportaje fotográfico a realizar por el gabinete de prensa del Ayuntamiento
de Torre Pacheco, para informar a la población de la realización de Escuela de Navidad 2018/19.

-

Expresamente a la Administración actuante, para utilizar los datos personales que constan en este cuestionario que
se encuentran en tratamiento automatizado, según lo dispuesto en la ley Orgánica número 15/1999, de 13 de
diciembre y demás normativa concordante con la materia.

Torre Pacheco, a

de

de 2019

Firma

ADJUNTAR JUNTO A ESTA INSCRIPCIÓN (según corresponda)

√ Fotocopias de última nómina del padre y de la madre o tutores.
√ Recibos de autónomo de la madre y del padre o tutores.
√ Certificado de estar realizando formación.

Puesto que las plazas son limitadas, deberá presentar la inscripción hasta el 13 de Diciembre en el Registro del Ayuntamiento de
Torre Pacheco, en el de la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad (Avd. Europa, 2A- Edif. IMSAS) o en las OMITAS.
El Ayuntamiento contactará con los padres para confirmar la admisión siempre que existan solicitudes suficientes para formar un
grupo.
Confirmada la admisión de los niñ@, la matrícula deberá ser abonado en la cuenta de titularidad municipal de Caja Rural Central
ES91 3005 0053 49 1140229426.
El justificante de pago deberá ser entregado el día 24 de Diciembre a los monitor@s, al inicio de la escuela. L@s niñ@s que no
hayan abonado el recibo no podrán asistir a la actividad.

